Maria Ramona Vargas Penzz
April 29, 1942 - April 5, 2019

Maria Ramona Vargas Penzz, 76 of Ocoee, Florida passed away April 5, 2019. Maria
Ramona Vargas Penzz was born April 29, 1942 in Cumana, Venezuela to Fabian Vargas
and Carmen Penzz.
She is survived by many loving family and friends.

Events
APR
8

Visitation

05:00PM - 07:00PM

DeGusipe Funeral Home
9001 S. U.S. Hwy 17/92, Maitland, FL, US, 32751

APR
8

Reception

08:00PM - 09:00PM

DeGusipe Funeral Home
9001 S. U.S. Hwy 17/92, Maitland, FL, US, 32751

Comments

“

Mamá, Ramonita, como siempre te decía, mañana es tu funeral, si me estas viendo
podrás ver lo devastado que estoy. Siento tanto dolor, que ya el dolor no me duele,
me posee... Te he amado toda mi vida, nadie me ha querido ni me va a querer como
tu lo has hecho, se que desde el lugar en el que estas me amas con mas intensidad.
En la casa hay un vacío abismal, entro a tu cuarto a cada rato a pedirte la bendición
e imaginar tu cuerpo acostado en la cama.
Ramonita, se que escribo para vaciar mi dolor, se que no hay manera de que esta
tristeza se me vaya del alma, ahora entiendo la tristeza que tenías cuando falleció mi
abuela, nunca la olvidaste y siempre te alegrabas al recordarla.
Ramonita, estoy haciendo los preparativos para celebrar con la familia y amigos tu
despedida en las próximas horas, ya contraté los mariachis y te aseguro que vamos
a cantarte Malagueña.
Ramonita, te amo y me haces mucha falta, no se vivir sin ti.

Rodolfo Renwick - April 08, 2019 at 02:01 PM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Maria Ramona Vargas Penzz.

April 05, 2019 at 09:15 PM

“

Queridos primos espero que el dolor que sienten en sus corazones se aligere con el
amor de todos los que los rodean,
En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes
Su mayor alegría era hacer felices a los demás. Ustedes han sido bendecido con
ella, al tenerla durante tanto tiempo en su vida.
Sientimos mucho esta pérdida
Bendiciones!
Luis Daniel Agreda y Familia

Luis - April 05, 2019 at 08:51 PM

